
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

Reunion de la Comision sobre la Cruz Roja y la Paz

Respondiendo a la invitation hecha en octubre de 1978 por la
Media Luna Roja Egipcia, miembro de la Comision sobre la « Cruz
Roja y la Paz », esta se reunio, del 1 al 4 de mayo de 1979, en El Cairo.
Esta integrada por quince miembros (doce Sociedades nacionales de la
Cruz Roja, el CICR, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y el Instituto
Henry-Dunant), y la dirige el senor Harald Huber, vicepresidente del
CICR.

Al acto de apertura, en el que participo la senora Jihane Sadate,
presidenta de la Media Luna Roja Egipcia, siguieron cuatro sesiones
de trabajo que permitieron a los participantes deliberar sobre diferentes
temas relativos a la contribution de la Cruz Roja en la obra de la paz:
difusion del derecho internacional humanitario, programas de desarrollo
de la Liga y programas de la Cruz Roja de la Juventud, en particular.

La delegation del CICR aprovecho la oportunidad de su estancia
en El Cairo para entrevistarse, varias veces, con los dirigentes de la
Media Luna Roja Egipcia, contribuyendo, asi, a intensificar las relaciones
de amistad entre esa Sociedad national y el CICR.

Seminario en el Instituto Henry-Dunant

El Instituto Henry-Dunant organizo el III Curso de introduction a
las actividades internacionales de la Cruz Roja, que tuvo lugar del
10 al 17 de mayo de 1979. Ese curso —que es una actividad periodica
del Instituto Henry-Dunant— tiene la finalidad de perfeccionar los
conocimientos de los dirigentes de las Sociedades nacionales de la
Cruz Roja.

Al Curso, dedicado este ano a los paises anglofonos, asistieron
29 participantes procedentes de veinte paises de Asia, de Africa, del
Oriente Medio y de Europa. Los participantes escucharon varias con-
ferencias y siguieron seminarios sobre los principios fundamentales de
la Cruz Roja, sobre la organization y la actividad del CICR y de la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, sobre la cooperation entre las
instituciones de la Cruz Roja, asi como sobre los principios del derecho
internacional humanitario.
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